
 
27 de agosto de 2017 
 
Estimados miembros de la comunidad: 
 
Después de recopilar información del Juez Ed Emmett del Condado Harris y de los 
equipos de respuesta de emergencias de nuestra zona, he tomado la decisión de 
mantener cerradas las escuelas e instalaciones de CFISD hasta el viernes 1ro de 
septiembre. 
 
Tentativamente, pensamos reanudar el horario escolar normal el martes 5 de 
septiembre. 
 
Muchos vecindarios del área de Cypress están inundados y muchos residentes no 
pueden salir de sus casas o vecindarios. La prioridad del condado es salvar la mayor 
cantidad de vidas posible y queremos ayudar a satisfacer esta necesidad manteniendo 
a más residentes fuera de las calles y carreteras. 
 
Transitar por ciertas calles de la zona es peligroso tanto para los conductores de 
autobuses como para todos en general. Conduzcan con precaución si tienen que 
hacerlo por necesidad. 
 
El cierre de escuelas es siempre una decisión difícil de hacer, pero actualmente es la 
mejor opción para todos nuestros estudiantes y personal mientras apoyamos a quienes 
han perdido todo y nos aseguramos que nuestros edificios estén seguros para el 
regreso de los estudiantes. 
 
Los animo encarecidamente a continuar visitando el sitio web y las páginas de medios 
sociales del distrito para mantenerse al tanto de las actualizaciones oficiales. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Mark Henry 



 
1ro de septiembre de 2017 
 
Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 
 
Después de tener en consideración la movilidad, las instalaciones y la disponibilidad de 
los empleados, la Junta Directiva de CFISD ha apoyado nuestra decisión de recibir a 
los estudiantes en nuestras escuelas el miércoles 6 de septiembre.  
 
El martes 5 de septiembre servirá como primer día de regreso al trabajo para nuestros 
empleados. Las escuelas estarán abiertas y accesibles para el personal a partir del 
domingo 3 de septiembre a las 9 a.m. 
 
Pensamos que abrir las escuelas la semana que viene permitirá a los estudiantes y a 
sus familias regresar a una vida lo más normal posible. Entendemos que esto no será 
posible para algunas de nuestras familias y CFISD está aquí para brindar apoyo con 
recursos tales como nuestro punto de distribución (POD) y otros esfuerzos de ayuda 
comunitarios. 
 
Si su familia ha sido evacuada y sus hijos no pueden llegar a su escuela original, 
próximamente publicaremos información y preguntas y respuestas más comunes en el 
sitio web del distrito.  
 
Entendemos que las necesidades básicas de los estudiantes no debiesen ser una 
preocupación durante estos momentos difíciles. Nos complace saber que el USDA ha 
exonerado los requisitos de elegibilidad para comidas gratis y de precio reducido hasta 
el 30 de septiembre para que los estudiantes puedan disfrutar desayunos y almuerzos 
gratis en nuestras escuelas. De todas maneras, animamos a los padres a llenar el 
formulario de solicitud para comidas gratis y de precio reducido para que el programa 
de inscripción de sus hijos pueda reanudarse después del 30 de septiembre.  
 
Nuestro departamento de servicio de alimentos abrirá centros de alimentación 
adicionales como una extensión de nuestro programa de comidas de verano con 
vigencia de mañana 2 de septiembre hasta el lunes 4 de septiembre, de 8 a.m. a 2 p.m. 
Estos centros, en las escuelas primarias Owens (7939 Jackrabbit Road) y Holbrook 
(6402 Langfield Road) y la Escuela Secundaria Cypress Lakes (5750 Greenhouse 
Road) ofrecerán desayunos y almuerzos gratis para niños de hasta 18 años de edad. 

http://www.cfisd.net/es/parents-students/seguridad/sistema-de-notificaciones-de-emergencia/comunidad-de-cfisd-otras-formas-en-las-que-pueden-ayudar/
http://www.cfisd.net/es/parents-students/seguridad/sistema-de-notificaciones-de-emergencia/esfuerzos-de-ayuda-por-huracan-harvey/
http://www.cfisd.net/es/parents-students/seguridad/sistema-de-notificaciones-de-emergencia/esfuerzos-de-ayuda-por-huracan-harvey/


Gracias a las donaciones de los vendedores, también podremos proporcionar comidas 
gratis a los adultos que acompañen a los niños. 
 
El huracán Harvey y sus destructivas consecuencias ha presentado retos importantes a 
la comunidad de CFISD, pero ustedes ya han comenzado a probar que los retos no 
quebrantarán su espíritu. Esperamos gustosos volver a abrir las puertas a nuestros 
estudiantes el 6 de septiembre.  
 
Atentamente, 
 
Dr. Mark Henry 
Superintendente de escuelas 



 
2 de septiembre de 2017 

 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 

 

Después de recibir notificación y nueva información de nuestros distritos de servicios 

municipales (MUDs) que prestan servicios a nuestras escuelas, nos hemos enterado 

que muchas escuelas tienen problemas de saneamiento. 

 

Ante estos retos, he informado a la Junta Directiva que he tomado la decisión de 

retrasar nuestra fecha de inicio de clases hasta el lunes 11 de septiembre. Todo el 

personal se reportará el jueves 7 de septiembre para prepararse para la nueva fecha 

de inicio.  

 

Entiendo que esto podría causar desilusión a los padres y estudiantes que estaban 

ansiosos de regresar a clases, pero como lo dije en la reunión de la Junta, esta es una 

situación dinámica; es muy difícil prever otros problemas a los que podríamos 

enfrentarnos en las próximas semanas.  

 

Este ha sido un fenómeno milenario para el área de Houston. Para garantizar satisfacer 

las necesidades inmediatas de nuestra comunidad, el distrito escolar continuará 

ofreciendo el punto de distribución (POD) en el Berry Center hasta el domingo 3 de 

septiembre (9 a.m. to 3 p.m.). 

 

Debido a esta demora, hemos extendido el servicio en los centros de alimentación 

gratis en las escuelas primarias Holbrook y Owens y en la Escuela Secundaria Cypress 

Lakes hasta el domingo 10 de septiembre (8 a.m. to 2 p.m.). 

 

Siento mucho tener que hacer este cambio de fecha de inicio de regreso a clases. 

Agradezco su flexibilidad y su continuo apoyo durante este histórico evento.  

  

Sigan monitoreando el sitio web y los medio sociales del distrito para estar al tanto de 

las últimas noticias.  

 

Atentamente, 

 

Dr. Mark Henry 

Superintendente de escuelas 



 
8 de septiembre de 2017 
 
Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 
 
¡Bienvenidos, nuevamente, de regreso a clases! Entiendo que estamos comenzando el 
año escolar 2017-2018 un par de semanas más tarde de lo originalmente programado y 
agradezco la paciencia demostrada por todos durante estos momentos tan difíciles.  
 
Ciertamente, el huracán Harvey ha comprobado ser un evento dinámico y sin 
precedentes para la comunidad de CFISD. Muchos de nuestros vecinos fueron 
evacuados de su casa debido a las inundaciones y otros daños y queremos recordarlos 
en nuestros pensamientos y oraciones y continuar apoyándolos mientras vuelven a 
recuperarse.  
 
Quizás hayan oído que el Comisionado de Educación de Texas, Mike Morath, ha 
concedido una exención para los nueve días escolares perdidos a causa de las 
inundaciones. Les garantizo que nuestros maestros y miembros del personal van a 
brindarle a cada estudiante el mismo y excepcional currículo e instrucción que hubieran 
recibido si hubiéramos comenzado el 28 de agosto.  
 
La gran cantidad de apoyo para tantos de nuestros amigos y vecinos afectados por 
este trágico evento ha sido algo inspirador de ver. Personas de diferentes antecedentes 
y códigos postales aunaron esfuerzos en apoyo de esta comunidad. Eso me hace 
sentir sumamente orgulloso, no solo de ser un residente de CFISD sino también de ser 
estadounidense.  
 

 



Sin un gobierno municipal que cubra a todo el distrito, CFISD dio un paso adelante para 
proporcionar albergue temporal, apoyar a otros albergues y distrito escolares con 
comida y suministros y ayudar a operar nuestro propio Punto de distribución en el Berry 
Center en el cual se brindó asistencia a más de 5,000 miembros de la comunidad.  
 

 
 
En lo personal, quiero agradecerles sus oraciones, palabras de ánimo y mensajes 
electrónicos durante estos momentos tan difíciles. He sido superintendente por 27 años 
y este ha sido el evento más retador y dinámico por el que haya pasado en el 
desempeño de mi puesto. 
 
Para muchos de nosotros, este evento estará pronto en el pasado. Pero para un 
significativo grupo de personas en nuestra comunidad, este fue un evento que les 
cambió la vida. El lema por el cual nos guiamos en nuestro distrito es CFISD Para 
todos Su oportunidad está aquí. Asegurémonos que nuestra comunidad, con nuestro 
continuo apoyo, tenga la oportunidad de reconstruir su vida este año.  
 
Atentamente, 
 
Dr. Mark Henry 
Superintendente de escuelas 
 



 
16 de octubre de 2017 

 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 

 

El centro de salud Cy-Fair Community Health Center abrió sus puertas el 7 de julio en 

el 7777 Westgreen Blvd. cerca de la Escuela Secundaria Cypress Park y desde 

entonces ha estado ofreciendo una gran variedad de servicios a la comunidad de 

CFISD. 

 

 
 

El Cy-Fair CHC es la sexta clínica de la red del Spring Branch Community Health 

Center, y es la primera de este tipo en nuestra área. Abierta de lunes a viernes de 8 

a.m. a 5 p.m., la clínica ofrece, entre otros, los siguientes servicios: 

 pediatría, inclusive exámenes físicos y vacunación; 

 medicina para adultos; 

 odontología (atención dental primaria y preventiva); y 

 nutrición, inclusive asesoría de nutrición y manejo de peso. 



  
 

Algunos de los futuros servicios planificados son salud mental (servicios de consejería) 

y obstetricia y ginecología prenatal.  

 

El departamento de transporte de CFISD transportará a los estudiantes que tengan un 

formulario de consentimiento para tratamiento en sus archivos y que asistan a una de 

las seis escuelas participantes: 

 Escuelas intermedias Hopper, Kahla y Thornton; y 

 Escuelas Secundarias Cypress Lakes, Cypress Park y Cypress Springs.  

 

Para todos los que califican, se ofrece también un descuento de escala de ingresos. 

Para verificar la elegibilidad para el programa, los pacientes pueden hablar con el 

especialista de elegibilidad del Cy-Fair CHC. La clínica también acepta Medicaid, 

Medicare, CHIP, Marketplace y seguro privado.  

 

Para hacer una cita, visite www.sbchc.net o llame al 713-387-7180.  

 

 
Estudiantes de la Escuela Secundaria Cypress Park y los superintendentes asociados 

Roy Garcia (izquierda) y Roy Sprague (atrás, a la derecha) conmigo en el Cy-Fair 

Community Health Center. 

http://www.sbchc.net/


 

Esta es una instalación espectacular y me siento orgulloso de tenerla ubicada en una 

de las propiedades de CFISD. ¡Espero que aprovechen este importante recurso 

sanitario en nuestra comunidad! 

 

Atentamente, 

 

Dr. Mark Henry 

Superintendente de escuelas 

 

 



 
16 de noviembre de 2017 

 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 

 

Si bien es importante hacerlo durante todo el año, la temporada de Acción de Gracias 

me ofrece la oportunidad de recordar las cosas por las cuales estoy agradecido; 

personal y profesionalmente.  

 

Estoy agradecido por las personas de nuestra comunidad escolar que dieron un paso 

adelante y ayudaron a los necesitados durante el huracán Harvey. Agradezco el 

continuo apoyo y la ayuda de personas y organizaciones de fe a las familias 

damnificadas durante la devastadora tormenta.  

 

 
 

Estoy agradecido por los valientes veteranos que han protegido este país por 241 

años. Hombres y mujeres en el servicio militar como el egresado de la promoción de 

2005 de la Escuela Secundaria Cypress Creek, Kevin Jensen, esposo de la consejera 

de la Escuela Secundaria Cypress Ridge, Jessica Jensen. Recientemente supe del 

heroísmo de Kevin, quien le salvara la vida a su capitán después de una detonación de 

un artefacto explosivo improvisado en Afganistán y me llenó de orgullo su 

representación de nuestro país y de CFISD.  

 

 



Estoy agradecido de tener unos maravillosos padres que han sido un ejemplo positivo 

para mí y que continúan siéndolo. Ellos han estado casados por 64 años. Me complace 

muchísimo saber que en mis 57 años en este mundo, ellos han rezado por mí todos los 

días.  

 

Estoy agradecido por mi familia escolar, la cual aún en los momentos más difíciles 

como distrito continúa apoyándome y enviándome notas que marcan la diferencia.  

 

Estoy agradecido de trabajar con una Junta de Síndicos cuyas decisiones están 

basadas en la forma en que mejor pueden ayudar a los estudiantes y al personal de la 

comunidad de CFISD—un grupo de hombres y mujeres que piensan que todos los 

niños deben tener la oportunidad de ser exitosos.  

 

 
 

Por último, estoy agradecido por mis tres hijos excepcionales que me han hecho 

sentir muy orgulloso por los últimos 32 años y por mis cuatro hermosos nietos que 

me hacen feliz cada vez que los veo. Me siento bendecido de poder pasar el día de 

Acción de Gracias con todos ellos.  

 

 
 

A veces perdemos la vista de lo bendecido que somos. Ciertamente, las cosas no son 

perfectas y siempre podrían ser mejor. Teniendo todo en cuenta, sin embargo, vivir en 

este país y disfrutar las libertades con las que contamos es una gran bendición que 

tiene solo un 5% de la población mundial.  

 



Los animo a tomarse unos minutos para contar también sus bendiciones. ¡Disfruten las 

vacaciones de Acción de Gracias! Nos vemos a su regreso el 27 de noviembre. 

 

Atentamente, 

 

Dr. Mark Henry 

Superintendente de escuelas 

 

 



 
14 de febrero de 2018 

 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 

 

Mi peor temor como superintendente es la pérdida de un estudiante. Hoy, me conmovió 

muchísimo oír la noticia del tiroteo en una escuela en Florida, que dejara sin vida a 

tantos estudiantes. 

 

Deseo manifestar mi más profundo pésame a la comunidad de la Escuela Secundaria 

Stoneman Douglas en Parkland, FL., donde se reportó 17 muertes incluyendo  

estudiantes y personal.  

 

No hay palabras que puedan aliviar el dolor de una tragedia de esta magnitud. Habrá 

consejeros disponibles para hablar con los estudiantes que tengan preguntas o que 

estén tratando de comprender lo sucedido. Además, como medida de precaución, 

vamos a aumentar la presencia de patrullaje policial de CFISD. No existe nada más 

valioso que la vida de nuestros estudiantes y estamos comprometidos a protegerlos. 

 

Agradezco su apoyo y su confianza en Cypress-Fairbanks ISD.  

 

Atentamente, 

 

Dr. Mark Henry 

Superintendente de escuelas 



 
25 de marzo de 2018 
 
Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 
 
El quinto evento anual ‘Superintendent’s Fun Run’ fue uno para los libros de récords—

¡literalmente! Inscribimos a una cifra récord de participantes, obtuvimos una cantidad 
récord para becas lo cual tuvo como resultado una cantidad récord de fondos 
recaudados para la Fundación Educativa de Cy-Fair (CFEF).  
 

 
(De izquierda a derecha) Yo; Leslie Francis, directora de marketing y relaciones 

empresariales; Dr. John Ogletree Jr., presidente de la Junta Directiva; Marie Holmes, 

directora ejecutiva de la Fundación Educativa de Cy-Fair; y Heath Rushing, CEO de 

Memorial Hermann Cypress y Memorial Hermann Katy con el cheque de $100,000 para 

la CFEF. 

 

Tuve el gran honor de entregar a la CFEF un cheque por la suma de $100,000, 
superando el total del año pasado en más de $30,000. Esta es una importantísima 
cantidad de dinero que va a cambiar la vida de estudiantes de CFISD y habilitar a la 
CFEF para formar un fondo de donación para otorgar becas a estudiantes de último 
año de secundaria listos para graduarse. 
 



Hace unos años, mi visión era una meta de seis cifras para este evento y la familia de 
CFISD hizo ese sueño realidad antes de lo esperado. Sin duda, ese ambiente familiar 
estuvo presente el sábado.  
  
Estudiantes voluntarios y artistas exhibieron el servicio, el arduo trabajo y el talento que 
caracteriza a nuestros jóvenes y jovencitas. Empleados del distrito planificaron y 
organizaron un evento de primera. Sirvieron en calidad de voluntarios, hicieron 
importantes contribuciones monetarias y organizaron los equipos de corredores de las 
escuelas.  
 

 
Personal de la Escuela Intermedia Hamilton posan para la foto al finalizar la carrera 5K 

el 24 de marzo.  

 

Nuestra comunidad empresarial y de organizaciones religiosas demostró un apoyo 
increíble mediante patrocinios, puestos de exhibición y obsequios. El auspiciador del 
evento, Memorial Hermann Cypress, que patrocinó también el popular software 
GoNoodle Plus para nuestros estudiantes en 2017-2018, trajo al actor de GoNoodle 
para entretener a los participantes y dirigir el calentamiento. ¡A los estudiantes, padres 
y miembros del personal les encantó! 
 



 
Arnstar del grupo de GoNoodle, “Blazer Fresh”, dirige el calentamiento de los 

estudiantes en el quinto evento anual ‘Superintendent’s Fun Run’ el 24 de marzo.  

 

El fun run es un evento increíble que me ayuda a recordar lo agradecido que me siento 
de trabajar, vivir y reír en esta maravillosa comunidad. Les agradezco desde el fondo 
de mi corazón haber hecho realidad mi visión y representar nuestro mensaje de 
oportunidad para todos.  
 
Atentamente, 
 
Dr. Mark Henry 
Superintendente de escuelas 
 



 
20 de mayo de 2018 
 
Estimados padres y tutores legales:  
 
Esta es la época del año en que típicamente escribo un mensaje de fin de año 
reflexionando en los logros del año escolar y el emocionante futuro por venir. Tenía 
este mensaje listo para el viernes, pero no puede convencerme a mí mismo de 
enviarlo. En luz de las horríficas noticias provenientes de Santa Fe ISD, el tono parecía 
insensible.  
 
Ya habrá tiempo para ese mensaje, seguramente, porque sí tuvimos un sumamente 
exitoso año escolar. Pero no dejó de entrañar sus retos. Incluyo los dos mayores 
tiroteos en escuelas públicas en Parkland, Fla., y Santa Fe, Texas, entre esos retos, 
porque cuando una comunidad escolar sufre, todos nos sumamos a su dolor y 
buscamos formas de eliminar futuras amenazas a nuestros estudiantes y personal. 
 
Para terminar el año de forma positiva, he pedido a nuestro jefe de policía, Eric 
Mendez, que aumente la presencia policial en todas las escuelas. Me complació 
enterarme de parte del Jefe Mendez que los exhaustivos esfuerzos de reclutamiento 
recientes del CFPD resultaron en una dotación total de la fuerza policial. Esto servirá 
de gran ayuda para reforzar la protección en cada una de nuestras 91 escuelas e 
instalaciones de apoyo.  
 
También he comunicado a todos los directores la necesidad de un cumplimiento 
estricto de las normas del código de vestimenta. Hasta el final del año escolar, pedimos 
que ningún estudiante vista gabardinas u otros abrigos pesados que pudieran 
potencialmente ocultar armas. Si bien queremos que los estudiantes vistan prendas de 
ropa cómodas en el entorno escolar, sentimos que debe usarse toda medida extra de 
seguridad que ayude a nuestros oficiales y personal administrativo. 
 
Les pido que nos ayudan en esta transición comunicando estos esfuerzos a sus hijos. 
En tiempos tensos, la vigilancia es clave. 
 
Agradezco su continuo apoyo. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Mark Henry 
Superintendente de escuelas 



 
1.o de junio de 2018 
 
Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 
 
Hace nueve meses nos estábamos preparando para abrirles las puertas a estudiantes 
docentes. En cambio, se las abrimos a personal de servicios de emergencia, víctimas 
desplazadas por las inundaciones, voluntarios y hasta la Guardia Nacional. 
 
Definitivamente, el huracán Harvey nos hizo una mala jugada al comienzo del año 
escolar 2017-2018, pero como de costumbre, aunamos esfuerzos y pusimos en acción 
nuestro lema Oportunidades para Todos. Muchos héroes del aula, como el director de 
la Escuela Primaria Duryea, Kenneth Henry, se convirtieron en héroes de Harvey.  
 

 
 
El distrito demostró su resiliencia independientemente del obstáculo o mal tiempo (¡la 
Madre Naturaleza nos mandó hasta una pequeña helada!). Trabajamos en equipo, 
volvimos a construir y, como resultado, nos hicimos más fuertes.  
 
Nuestros estudiantes no se quedaron atrás, obteniendo logros increíbles en el aula, 
salas de conciertos y canchas deportivas; mientras que estudiantes de Bellas Artes 
realizaron interpretaciones de primera calidad… 
 



 
 

 
El coro de honor de la Escuela Secundaria Cypress Falls en su interpretación como 

Coro de Honor de la TMEA en la convención estatal el 15 de febrero. 

 
…campeones estatales UIL ¡prueban la resistencia de las medallas de oro! 
 

  
Jugadores de fútbol americano de la Escuela Secundaria Cy-Fair festejan haber 

ganado el título estatal en el AT&T Stadium el 23 de diciembre. La estudiante de último 

año de la Escuela Secundaria Cypress Creek, Samantha Billings, ganó el primer lugar 

en la competición de redacción de artículos en el Encuentro Estatal Académico UIL el 4 

y 5 de mayo. 

 
Una de las fuerzas estabilizadoras para CFISD este año fue una galardonada junta 
directiva, cuyos miembros están siempre en la búsqueda de lo mejor para nuestros 
estudiantes, personal y contribuyentes. Sigue siendo un placer trabajar con este grupo.  



 
 
Nuestros maravillosos miembros de la Junta Directiva celebraron la victoria estatal de 

fútbol americano de los Bobcats en la reunión de enero de 2018. 

 
A pesar de no saber qué retos nos depara el 2018-2019, sé que en noviembre ustedes 
tendrán la oportunidad de elegir miembros de nuestro propio órgano legislativo así como 
también a líderes estatales que determinarán el futuro de la educación pública. Los invito 
a participar activamente. Estén al pendiente de nuestro Comité de Liderazgo de la 
Comunidad. ¡Voten por candidatos que apoyen la educación pública universal! 
 
A pesar de todos los retos que ha experimentado la comunidad, los animo a todos a 
terminar bien el año al adentrarnos al verano— y luego ¡a disfrutar el tiempo con la 
familia, cuidarse y relajarse! Aún tenemos muchas razones para celebrar en este 
distrito, inclusive las 12 ceremonias de graduación de escuela secundaria en marcha.  
 

 
 
Con casi 8,000 estudiantes pasando por el escenario del Berry Center, un año escolar 
que comenzó con devastación culminará con la esperanza de un futuro brillante. Eso 
es a lo que yo le llamo #CFISDspirit.  
 
Atentamente, 
 
Dr. Mark Henry 
Superintendente de escuelas 

https://www.cfisd.net/es/informacion-acerca-del-distrito/comites/community-leadership-committee/
https://www.cfisd.net/es/informacion-acerca-del-distrito/comites/community-leadership-committee/
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